POLITICA DE COOKIES
Refractarios Especiales S.A (en adelante, “Refracta”), con domicilio social en Calle Poniente 6,
Polígono Industrial Poyo de Reva, Ribarroja del Turia, 46190, Valencia, y con CIF A28052249, le
comunica que nuestro sitio web www.refracta.net (en adelante, la “Web”) utiliza una tecnología
denominada “cookies” (en adelante, las “cookies”) con objeto de facilitar el uso y navegación a
través de la Web.
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre
las Cookies que se utilizan en nuestra Web, así como de la forma de gestionar las Cookies o
proceder a su eliminación.
1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del Usuario (ya sea un ordenador,
smartphone o tablet) cuando accede a una página web y que permite al titular de dicha página
almacenar o recuperar determinada información sobre múltiples variables, entre otras cosas,
información sobre su visita, garantizar la sesión del Usuario mientras navega por la página,
idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que la Web le
resulte más útil.
2. Tipología de cookies
Esta Web utiliza cookies propias, técnicas y de sesión. Hablamos de cookies propias para
referirnos a aquellas que instala nuestro dominio y que no gestionan terceras empresas. Las
cookies técnicas son aquellas que permiten al Usuario la navegación a través de la Web y la
utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existan. Las cookies de sesión son
un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario
accede a una página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se almacenan en su
terminal hasta que finalice la sesión de navegación del Usuario.
Nuestra Web utiliza las Cookies que se describen a continuación:
Dominio

Cookie

Tipo

Finalidad

Vencimiento

www.
refracta.net

PHPSESSID

Propia, técnica y de
sesión

Usada por el lenguaje de
programación PHP.
Permite al usuario
visionar el Sitio Web e
interactuar con él

Cuando se
cierra el
navegador

3. Configuración y gestión de las cookies
El Usuario tiene la opción de permitir, visualizar, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
su equipo mediante la configuración del navegador de Internet instalado en su dispositivo.
Dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestra Web, puede bloquearlas o
deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permita rechazar la instalación
de todas las cookies o de algunas de ellas. Igualmente, si quisiera retirar en cualquier momento
su consentimiento otorgado en relación a la presente Política de Cookies, deberá eliminar las
cookies almacenadas en su dispositivo. La mayoría de los navegadores permiten advertir de la
presencia de cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza, podrá seguir usando
nuestra Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado, y por tanto, su
experiencia en nuestra Web menos satisfactoria.
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A continuación, le ofrecemos unos enlaces informativos sobre sobre cómo puede llevar a cabo
la gestión, ajuste y configuración de las cookies en los navegadores más comunes.
Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES
Safari iOS
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Microsoft Edge
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-10/edge-privacy-faq
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
4. Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones descritas en la presente Política de
Cookies. Asimismo, reconoce haber sido informado adecuadamente en relación con la
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador, si bien esta opción
de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las
funcionalidades de la Web.
Igualmente, el Usuario puede retirar en cualquier momento el consentimiento previamente
otorgado eliminando las cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las
opciones del navegador, tal como se indica en el apartado “Configuración y gestión de las
cookies”, si bien ello podría impactar en las funcionalidades de la Web, haciendo su experiencia
como Usuario menos satisfactoria.
5. Cambios en la Política de Cookies
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en
cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en la Web. Por
ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestra Web con el objetivo
de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
6. Contacto
Si necesita más información sobre la Política de Cookies de la Web puede dirigirse a nosotros
llamando al 961669596 o enviando un correo electrónico a refracta@refracta.net
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